
Aprenderás a conocer, interpretar e implementar las NIIF 
en las Empresas, Determinar las caracterís�cas de los pasi-
vos y el patrimonio, Reconocer los ingresos, gastos y costos 
que se generan en la empresa y a Elaborar e interpretar 
Estados Financieros.

EDUCACIÓN VIRTUAL:
Clases virtuales sincrónicas con 
acompañamiento docente.

Normas internacionales de información financiera niif, 
pasivos, clasificación definición y caracterís�cas. Obligacio-
nes financieras nacionales y del exterior, créditos, tasas de 
interés, contabilización, proveedores nacionales, causa-
ción de obligaciones, conciliación contable, costos y gastos 
por pagar, documentos requeridos y causación, retención 
en la fuente por pagar, contabilización de hechos económi-
cos generadores, registro contable de declaración y pago 
de retención en la fuente.
Impuestos gravámenes y tasas concepto y causación del 
impuesto a las ventas, industria y comercio, valorización y 
predial. Pago de impuestos, pasivos es�mados y provisio-
nes, patrimonio: definición y clasificación, capital social, 
aportes sociales, preparación de estados financieros. 
Propósito y naturaleza de los estados financieros, soportes 
y documentos, libros auxiliares, análisis financiero, 
concepto.
Cálculo e interpretación de indicadores financieros, análi-
sis ver�cal y horizontal de estados financieros, índices o 
razones financieras, concepto, análisis de equilibrio y 
apalancamiento, interpretación de resultados, razones 
financieras

¿CÓMO APRENDO?
Tienes programación de clases de 2 horas diarias a 
través de la PLATAFORMA DE EDUCACIÓN 
VIRTUAL DE INESCO donde contamos con las 
herramientas necesarias para que desarrolles las 
competencias más demandadas por el mercado 
laboral. El diplomado �ene una duración de 3 
meses.

¿CUÁL ES EL COSTO DEL DIPLOMADO?
El diplomado �ene un valor de $410.000. Puedes acceder 
a nuestros planes de financiación. Los pagos los puedes 
hacer en efec�vo, por transferencia o con tarjeta de crédi-
to a través de nuestra pasarela virtual de pagos. 
¡sin salir de tu casa!

EMPLEABILIDAD:
Desarrolla competencias con alta 
demanda laboral en corto 
�empo

DOCENTES:
Docentes calificados con amplia 
experiencia laboral

EXPERIENCIA:
Más de 40 años formando a los 
mejores trabajadores del país.

Diplomado Virtual
PROCESOS CONTABLES

7 de Julio
FECHA DE INICIO

¿QUÉ APRENDO?

¿QUÉ CONTENIDOS SE DESARROLLAN?


